Acerca de MedlinePlus
MedlinePlus [https://medlineplus.gov/spanish/] es un servicio informativo de salud para pacientes, familiares
y amigos. Es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en
inglés), la biblioteca médica más grande del mundo y parte de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU.
(NIH, por sus siglas en inglés).
Nuestra misión es presentar información relevante sobre salud y bienestar de alta calidad, confiable, y fácil de
entender, tanto en inglés como en español. Buscamos que la información confiable de salud esté disponible
en cualquier momento, lugar y de forma gratuita. No hay publicidad en este sitio web y MedlinePlus no
endosa ninguna compañía o producto.
Un vistazo a MedlinePlus
• Brinda información sobre afecciones de salud, pruebas médicas, medicamentos, suplementos
dietéticos y recetas saludables.
• Utiliza más de 1,600 organizaciones seleccionadas como fuente de información.
• Ofrece 40,000 enlaces a información de salud fidedigna en inglés y 18,000 enlaces a información en
español.
• En 2018, 277 millones de usuarios visitaron MedlinePlus más de 700 millones de veces.
Servicios técnicos
• MedlinePlus Connect [https://medlineplus.gov/connect/overview.html] es un servicio que permite a
las organizaciones de salud y proveedores de tecnologías de la información de salud vincular los
portales de pacientes y los sistemas de registros médicos electrónicos con MedlinePlus (en inglés).
• Para los programadores [https://medlineplus.gov/about/developers], MedlinePlus también tiene un
servicio web, archivos XML y una fuente RSS que entrega datos de MedlinePlus (en inglés).
Secciones de MedlinePlus
Temas de salud [https://medlineplus.gov/spanish/healthtopics.html]
Infórmese sobre temas de bienestar y sobre síntomas, causas, tratamiento y prevención de más de 1,000
enfermedades, afecciones y condiciones de salud. Cada página de temas de salud tiene enlaces con
información de NIH y otras fuentes autorizadas, así como una búsqueda en PubMed® (solo en los temas de
salud en inglés). MedlinePlus se apega a una serie de estrictos criterios de calidad
[https://medlineplus.gov/spanish/acercade/uso/criterios] para recopilar recursos informativos en nuestras
páginas de temas de salud.
Pruebas médicas [https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/]
MedlinePlus ofrece información sobre más de 150 pruebas médicas que se usan para detectar,
diagnosticar y guiar el tratamiento de diversas afecciones de salud. Cada descripción de estos exámenes
incluye para qué se usa la prueba, por qué un profesional de la salud puede solicitarla, en qué consiste y
qué significan sus resultados.

Enciclopedia médica [https://medlineplus.gov/spanish/encyclopedia.html]
La Enciclopedia médica A.D.A.M incluye una extensa biblioteca de imágenes y videos médicos, así como
más de 4,000 artículos sobre enfermedades, pruebas, síntomas, lesiones y cirugías.
Medicinas y suplementos [https://medlineplus.gov/spanish/druginformation.html]
Entérese sobre medicamentos recetados, medicinas de venta libre, suplementos dietéticos y remedios
herbales.
Las monografías de medicamentos para el consumidor de la Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos
del Sistema de Salud (American Society of Health-System Pharmacists, ASHP) entrega información extensa
sobre casi 1,500 medicamentos de marca y genéricos de venta libre y recetados, incluyendo efectos
secundarios, dosis comunes, precauciones y almacenamiento para cada medicamento.
La Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales, Versión para Consumidores (Natural Medicines
Comprehensive Database Consumer Version) compila información basada en la evidencia científica sobre
tratamientos alternativos y brinda 100 monografías sobre hierbas y suplementos.
Recetas saludables [https://medlineplus.gov/spanish/recetas/]
Los ingredientes en las recetas saludables disponibles en MedlinePlus cuentan con una variedad de frutas
y verduras, lácteos sin grasa o descremados, varias proteínas y aceites saludables. Además, se incluye una
completa etiqueta de información nutricional para cada receta.
Recursos especiales
Información de salud en múltiples idiomas [https://medlineplus.gov/languages/languages.html]: Enlaces a
recursos en más de 60 idiomas, disponibles como documentos, grabaciones de audio y / o video (en
inglés).
Documentos de lectura fácil [https://medlineplus.gov/spanish/all_easytoread.html]: Enlaces a información
de salud más fácil de leer, comprender y usar para las personas.
Videos y herramientas [https://medlineplus.gov/spanish/videosandcooltools.html]: Videos que explican
temas de salud y medicina, así como herramientas como tutoriales, calculadoras y cuestionarios.
Más información
Lea más sobre MedlinePlus [https://medlineplus.gov/spanish/acercade/]
Artículos sobre MedlinePlus:
•

•

PubMed
[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=medlineplus+%5Bti%5D+OR+medlineplus+%5Bmesh%
5D]
Boletín técnico de NLM [https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/querymeta?query=medlineplus&v%3Aproject=technical-bulletin]

Materiales y folletos para imprimir [https://medlineplus.gov/spanish/acercade/uso/educacion]
Suscríbase al boletín informativo Mi MedlinePlus y otras actualizaciones por correo electrónico o mensaje de
texto [https://medlineplus.gov/spanish/listserv.html]

